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Introducción

Miembros del Grupo de Estadísticas de Género:

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y 
Venezuela. 

País coordinador: México, INEGI.

Secretaría: CEPAL, División de Asuntos de Género.

Apoyo sustantivo: UNIFEM e INMUJERES de México.

Esta presentación es producto de un trabajo conjunto INEGI, 
UNIFEM, INMUJERES y la División de Asuntos de Género de la 
CEPAL.



Objetivo

El Programa de Trabajo del Grupo de Estadísticas de Género de 
la CEA tiene el objetivo de promover la producción, el desarrollo 
y la sistematización de información estadística e indicadores de 
género, así como su difusión y su utilización en las políticas 
públicas en los países de la región.

Adicionalmente, se propone avanzar en la armonización de las 
estadísticas de género en las oficinas nacionales de estadísticas.

Revisión del Programa de Actividades 

De la revisión que hicieron la División de Género de la CEPAL, 
INEGI, INMUJERES y UNIFEM al Programa de Trabajo con base 
en las recomendaciones de la Séptima Reunión del Comité
Ejecutivo de la CEA, se acordó en la Quinta Reunión de la 
Conferencia acotar el programa de trabajo a tres objetivos 
específicos:

1.El desarrollo de las capacidades estadísticas y metodológicas 
para producir estadísticas de género de calidad.



Revisión del Programa de Actividades 

2. El fortalecimiento de la relación entre productores y usuarios 
de las estadísticas de género con énfasis en las relaciones 
entre los mecanismos para el adelanto de las mujeres y las 
oficinas de estadística.

3. La promoción de la cooperación internacional para el 
desarrollo y la difusión de las estadísticas de género.

Estos objetivos específicos se entrelazan con los ejes temáticos.

Ejes temáticos

En la elaboración del Programa de Trabajo del Grupo de 
Estadísticas de Género se definieron los ejes temáticos 
relevantes para el desarrollo de las estadísticas de género:

• El uso del tiempo y el trabajo no remunerado.

• Las estadísticas de violencia contra las mujeres.

• La medición de la pobreza con enfoque de género.



Avances

Las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos
del Programa de Trabajo del Grupo de Género (conferencias y 
encuentros internacionales, seminarios, reuniones, cursos y 
asistencia técnica) han impulsado la producción de estadísticas e 
indicadores, y el desarrollo conceptual y metodológico de 
muchos proyectos estadísticos en la región con óptica de 
género.

Reunión técnica de revisión de la CAUTAL

Como una actividad previa a la VII Reunión Internacional de 
Expertas y Expertos en Encuestas sobre Uso del Tiempo, se 
organizó el 4 y 5 de agosto de 2009, en la ciudad de México, 
una reunión técnica con especialistas en la Clasificación de 
Actividades de Uso del Tiempo para América Latina (CAUTAL).

Los y las expertas en el tema (INEGI, contadoras nacionales de 
varios países, distintas áreas de la CEPAL, OIT Ginebra, IATUR 
(Europa), UNIFEM, y algunas especialistas de Ecuador, 
Inglaterra y España), revisaron a detalle la CAUTAL. Se cuenta 
ya con una versión de la clasificación completa, más depurada 
que será sometida a consideración de las oficinas de estadística 
de la región.



VII Reunión Internacional de Expertas 
y Expertos en Encuestas sobre 

Uso del Tiempo

Se realizó en la ciudad de México, D.F. el 6 y 7 de agosto de 
2009. 

Instituciones organizadoras

• Instituciones Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES).

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

• Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM).

• División de Asuntos de Género de la CEPAL.

Objetivos

• Compartir experiencias sobre las distintas aplicaciones de 
los resultados de las encuestas de uso del tiempo en el 
diseño de las políticas públicas y en los programas 
gubernamentales, con el objetivo de estimular el 
intercambio de ideas para ampliar los enfoques analíticos. 

• Promover acciones encaminadas a la sistematización de 
metodologías y resultados con los datos de las encuestas 
de uso del tiempo disponibles en la región.

VII REUNIÓN INTERNACIONAL DE EXPERTAS Y EXPERTOS EN ENCUESTAS SOBRE USO 
DEL TIEMPO



Agenda

• Discusión en torno a los marcos de referencia.

• Presentación de los resultados de la discusión sobre la 
Clasificación de actividades del uso del tiempo para América 
Latina (CAUTAL).

• Revisión de las experiencias de los países de la región en la 
implementación de encuestas y módulos de uso del tiempo.

• Aplicaciones de las encuestas de uso del tiempo en las 
políticas públicas de los países.

• Revisión de los desarrollos metodológicos de las cuentas 
satélite del trabajo no remunerado en los países que han 
avanzado en este terreno.

VII REUNIÓN INTERNACIONAL DE EXPERTAS Y EXPERTOS EN ENCUESTAS SOBRE USO 
DEL TIEMPO

Participación

Participaron especialistas de las oficinas de estadísticas de la región 
latinoamericana: Chile, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Uruguay, 
Honduras, Perú, Brasil y México; académicas/os y expertos de 
Venezuela, Haití, España, Inglaterra y México; y organismos 
internacionales: OIT, la División de Asuntos de Género de la 
CEPAL y UNIFEM).

VII REUNIÓN INTERNACIONAL DE EXPERTAS Y EXPERTOS EN ENCUESTAS SOBRE USO 
DEL TIEMPO



Resultados

El trabajo realizado en el conjunto de reuniones sobre este tema ha 
arrojado dos productos importantes:

• Primera versión del marco conceptual de referencia para las 
encuestas de uso del tiempo y la clasificación de 
actividades.

• Versión completa de la CAUTAL lista para recibir 
comentarios de los países.

VII REUNIÓN INTERNACIONAL DE EXPERTAS Y EXPERTOS EN ENCUESTAS SOBRE USO 
DEL TIEMPO

X Encuentro Internacional de
Estadísticas de Género

Realizado en Aguascalientes, México, del 28 al 30 de octubre de 
2009.

Instituciones organizadoras

• Instituciones Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES).

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

• Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM).

• División de Asuntos de Género de la CEPAL.



Objetivos

• Intercambiar experiencias y discutir sobre los instrumentos 
estadísticos desde la perspectiva de género, de acuerdo 
con las necesidades de información para las políticas 
públicas.

• Revisar los avances, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas sobre la incorporación del género en la 
producción estadística.

• Revisar los desafíos de los sistemas de información para 
producir estadísticas con enfoque de género, afro-
descendencia y etnia.

X ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE GÉNERO

Agenda
La agenda se estructuró alrededor de los ejes temáticos 
definidos por el GTEG: violencia contra las mujeres, pobreza 
desde la perspectiva de género, uso del tiempo y trabajo no 
remunerado; pero además etnicidad y afro-descendencia. 

Se comentaron los avances de las Oficinas Nacionales de 
Estadística en la incorporación de la óptica de género y los 
desafíos que desde la perspectiva de los Mecanismos de la Mujer 
se tienen en la producción de estadísticas para las políticas 
públicas de igualdad.

A este encuentro se llevaron los resultados de la Reunión de uso 
del tiempo.

La memoria de este encuentro estará disponible el próximo mes.

X ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE GÉNERO



Acuerdos de la reunión 

Se solicitó a las instituciones organizadoras continuar apoyando los 
esfuerzos en capacitación y la realización de encuentros 
nacionales de estadística —siguiendo el formato de los 
Encuentros Internacionales—, en los países de la región: 
Guatemala, por ejemplo, realizará un encuentro nacional este 
año con la presencia de expertas internacionales. 

En este 10° Aniversario de los Encuentros Internacionales sólo nos 
faltó la participación de una oficina de estadística.

X ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE GÉNERO

Avances

Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres

Con base en el conjunto de indicadores acordados en la Reunión 
de Especialistas sobre Indicadores para Medir la Violencia contra 
las Mujeres, realizada en Ginebra en 2007, se ha avanzado en la 
definición del conjunto de indicadores mínimos.

La División de Género de la CEPAL, UNIFEM, INMUJERES y el 
INEGI han tenido una activa participación en la discusión técnica 
de estos indicadores y en el análisis de su viabilidad.



Indicadores de violencia 
contra las mujeres

En febrero de 2009 el Grupo de Amigos del Presidente presentó
a la Comisión de Estadística de Naciones Unidas un conjunto de 
indicadores sobre violencia física, sexual, de pareja y de 
prácticas nocivas, como punto de partida para desarrollar la 
producción regular de estadísticas que permitan medir la 
violencia de género. 

En diciembre de 2009 se realizó en México la Reunión de Amigos 
del Presidente de la Comisión de Estadísticas de las Naciones 
Unidas para los Indicadores de Violencia contra las Mujeres. 

Indicadores de violencia 
contra las mujeres

En la reunión se revisó la metodología de las encuestas sobre 
violencia contra las mujeres de diferentes países, se discutieron 
los problemas en torno a los indicadores de violencia y las 
medidas a adoptar para el fortalecimiento de la producción de 
estadísticas sobre el tema.

El informe de esta reunión da cuenta de los avances y está
disponible en internet:

http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/vaw/docs/Con
clusionsAndRecommendations.pdf

http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/vaw



Encuesta Mundial sobre Violencia

Estamos participando en los trabajos preparatorios del proyecto de 
Naciones Unidas sobre la Encuesta Mundial de Violencia contra 
las Mujeres. 

Del 28 al 30 de septiembre de 2009 se participó en la Reunión del 
Grupo de Expertos sobre la medición de Violencia contra las 
Mujeres, que se llevó a cabo en Ginebra.

Se está trabajando en un cuestionario para hacer una prueba piloto 
en México este año.

Avances

Pobreza y género

En este eje temático durante el periodo 2009-2010 se han 
realizado los siguientes seminarios:

• Reunión Internacional sobre Pobreza, Género y Diversidad 
Cultural (Guatemala 2009).

• Segundo Seminario Internacional de Género y Pobreza. 27 
y 28 de enero de 2010, México, D. F.



Objetivos

Ambos seminarios compartieron objetivos:

• Ofrecer un espacio de intercambio de experiencias para 
reflexionar sobre las limitaciones teóricas y 
metodológicas de la medición convencional de la pobreza y 
como éstas afectan a las políticas públicas.

• Discutir las metodologías para la medición y caracterización 
de la pobreza desde una perspectiva de género.

SEMINARIO DE POBREZA Y GÉNERO

Misa de tres ministros
Estas reuniones han sido promovidas y organizadas por UNIFEM, 
en coordinación con la División de Asuntos de Género de la 
CEPAL, y con la participación de diversas instituciones 
nacionales; el tema lo amerita.

Para la reunión en Guatemala la participación del INE y la 
SEPREM fue fundamental.

En el seminario de México la convocatoria conjunta del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y del 
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), logró una 
amplia participación de los actores clave.

SEMINARIO DE POBREZA Y GÉNERO



Resultados

Se han hecho cambios puntuales en los instrumentos de 
recolección; la encuesta de ingresos y gastos de México, por 
ejemplo, ya contempla la desagregación de algunos gastos en 
los hogares por sexo.

Estos cambios han permitido que el INMUJERES desarrolle una 
propuesta metodológica para incorporar la dimensión de género 
en la medición multidimensional de la pobreza.

SEMINARIO DE POBREZA Y GÉNERO

Resultados

Se está trabajando en un lineamiento para que el INEGI y 
el INMUJERES revisen cada proyecto estadístico de interés 
para ambos, para garantizar la inclusión de la dimensión de 
género.

Por otro lado, el INE de Guatemala junto con otras 
instituciones ha iniciado ya la discusión y reflexión sobre 
estos temas con el apoyo de UNIFEM.

SEMINARIO DE POBREZA Y GÉNERO



En la línea de la capacitación

• UNIFEM y la División de Género de la CEPAL han 
desarrollado un intenso programa de trabajo para la 
capacitación y formación de recursos humanos en 
estadísticas de género.

• Ambos organismos han intensificado su trabajo en el área 
de asistencia técnica directa a los países.

Como ejemplo podemos mencionar el Curso de Formación 
a Distancia en Estadísticas de Género y Etnia que se realizó
en Guatemala y está siendo evaluado para su impartición 
en otros países, como es el caso de Colombia.

Actividades 2010 

• XI Encuentro Internacional sobre Estadísticas de Género 
2010.

• VIII Reunión Internacional de Expertos y Expertas en 
Encuestas de Uso del Tiempo, 2010.

• Promoción e impartición del curso virtual de estadísticas de 
género.



Gracias


